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El sueño “El transportador”

➢ En este sueño estoy parado en el lado derecho de un transportador inmenso y muy hermoso. Soy
incapaz de comprender su anchura ni su longitud. Su aspecto y diseño expresan un amor divino de
belleza infinita. Su color es el blanco más blanco—una blancura que nadie en la tierra ha visto
jamás. Para añadir a su belleza, mezclados con la pintura hay diamantes perfectamente triturados.
Cada pizca de diamante fue tallada perfectamente, permitiendo que los rayos de luz hagan relucir,
cual arco iris, los hermosos colores de los diamantes. El transportador tiene llantas tan altas como
un edificio de tres pisos y tan anchas como un carril de tránsito. Por el frente, tanto por el lado
derecho como el izquierdo, el transportador tiene 3 llantas y 3 ejes que están girados como si el
transportador estuviese a punto de doblar hacia la derecha. En la derecha e izquierda de la parte
trasera hay 7 ejes con 3 llantas en cada eje. Sé que hay un total de 48 llantas.

Entonces veo a mucha gente alrededor y les comienzo a decir que fuerzas malignas han profanado
este transportador hermoso. Les llamo la atención a una parte muy alta en el costado del
transportador. Les señalo letras grandes, profundamente talladas. Una vez estaban rellenadas con
oro de 24 quilates, pero ahora las letras consisten en cavidades vacías que deletrean “Iglesia
Adventista del Séptimo Día.” Noto que, por todos los lados de este transportador, hay grafiti de
símbolos espiritistas y señales paganas. Clamo a todos que éste es un transportador hermoso y que
todos deberíamos trabajar juntos para quitar el grafiti. Les digo que adentro hay lugar amplio para
todos, que no se den por vencidos ni se vayan. Les digo que el boleto de entrada ya ha sido
pagado; no hay costo alguno. Les digo que todos deberíamos entrar al transportador.

23 de Julio de 2010
Por Ernie Knoll

http://www.formypeople.org/es/dream/42-the-vessel/


La lista astronómica de los Grandes Sábados

En el septiembre de 2010, John Scotram calculó todos los Grandes Sábados
según Juan 19:31 de la historia de la iglesia ASD. Esto resultó en una larga lista
de años y códigos de fiestas que nosotros llamamos la Lista de los Grandes
Sábados (LGS).

La lista es basada en el verdadero calendario divino que fue analizado
anteriormente en los artículos de la serie Luna llena en Getsemaní en
UltimoConteo.org.

Esto era el cumplimiento de los sueños de Ernie Knoll “Firmes en la Verdad” y
“La Cruz” y parcialmente de la parte con el calendario de escritorio en “Dos
Autos”. Esto muestra que desde septiembre de 2010 ya estamos
acercándonos a los últimos momentos veloces.

La lista revela 7 períodos de la Iglesia Adventista que son semejantes al
estudio de Orión pero dan aún fechas adicionales. Algunos de ellas son: el
comienzo de los 1335 días, la fecha del cierre de la puerta de la gracia y la
fecha exacta de la venida de nuestro Señor Jesús.

Este descubrimiento fue profetizado por el sueño “El Transportador” de Ernie
Knoll como las siguientes diapositivas mostrarán.

https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/sombras-del-futuro/sombras-getsemani
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/


Los ejes: 7 épocas de 24 años en promedio

Cada época comenzó con tres años en los cuales la iglesia hico un giro por causa de una nueva doctrina.
Siempre eran tres importantes años que causaron el giro pero hubo solo un «eje»; una importante
doctrina. Entre 1841 y 2009 hubo 2 giros hacia la derecha (positivos) y 5 giros a la izquierda (negativos).
Los últimos tres años de la iglesia 2010, 2011, 2012 tienen cada uno 1 «eje» con una rueda en cada
lado. Este significa tres giros a la derecha para corregir los falsos giros y poner el transportador otra vez
al curso recto. 5 izquierdas – 5 derechas = curso recto hacia el cielo.
Los años 2010, 2011 y 2012 están en «frente» del transportador porque Ernie lo soñó en 2010 y el resto
estaba en el futuro. Los otros 7 «ejes» estaban atrás porque forman parte del pasado.

En los últimos tres años de la iglesia como la conocemos, fueron dadas tres importantes doctrinas. 2010
– Orión = «eje 1»; 2011 – El Buque del Tiempo = «eje 2»; 2012 – La Justificación del Padre y las
consecuencias para el universo y Dios mismo = «eje 3».
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¿Qué significan las llantas?

Esto es exactamente que Ernie vio. Las llantas son tan
altas como un edificio de tres pisos en grupos de tres.
Solamente las llantas delanteras son soportadas por
tres ejes.



¡El código de la LGS tiene dos columnas!

Fiestas de la Primavera Fiestas del Otoño



¿Cómo se determinaron las fiestas?

Como hemos visto en los otros artículos de la serie de las
sombras, las fiestas de la primavera comenzaron en el primer
mes judaico y las fiestas del otoño en el séptimo mes judaico.

Los meses fueron determinados a través de la nueva luna
creciente que marcó el comienzo de cada mes.

La primera columna del código muestra las fiestas de la
primavera que se cumplen en sábados del séptimo día (Grandes
Sábados según Juan 19:31) y dependen de la primera luna nueva
después del equinoccio primaveral y de la prueba de cebada.

La segunda columna del código son las fiestas del otoño que se
cumplen en sábados del séptimo día (Grandes Sábados según
Juan 19:31) y dependen de la séptima luna nueva después del
equinoccio primaveral y de la prueba de cebada.



El comienzo de las fiestas según la luna

La primera fiesta
de la primavera
comenzó con la
luna llena: Pascua.

La primera fiesta del
otoño comenzó con la
luna nueva (creciente):
Fiesta de las Trompetas.



Primavera y 
otoño

Las dos fases de la luna
están en opuestos lugares
en relación con el sol y la
tierra exactamente como
el código está agrupado.



El transportador y sus 48 llantas

Las lunas llenas de Pascua (primera fiesta de la
primavera) son las 24 llantas en el otro lado del
transportador. Estaban resplandeciendo (versión
original del sueño).

Las lunas nuevas crecientes de Trompetas (primera fiesta
del otoño) son las 24 llantas en un lado del transportador.
Ernie no vio estas llantas porque son oscuros, pero él supo
que estaban ahí (versión original del sueño).



Por fin entendemos Apocalipsis 12:1 más plenamente

➢ Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la
luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.
(Apocalipsis 12:1)

El Transportador de Ernie Knoll es la mujer de
Apocalipsis 12, la Iglesia Adventista, y tiene
las lunas de cada época debajo de sus «pies»:

➢ Les llamo la atención a una parte muy alta
en el costado del transportador. Les señalo
letras grandes, profundamente talladas.
Una vez estaban rellenadas con oro de 24
quilates, pero ahora las letras consisten en
cavidades vacías que deletrean «Iglesia
Adventista del Séptimo Día.»

El número 24 (quilates) es una alegoría a la duración
de cada época de la Iglesia; en el promedio: 24 años.



¿Por qué no vio Ernie los últimos tres años?

El sueño fue soñado en 2010 mientras del
juicio de los muertos. El ángel (Jesús) de
Apocalipsis 10 juró para la iglesia Adventista en
la época del juicio de los muertos:

➢ y juró por el que vive para siempre jamás, que
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra
y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas
que están en él, que el tiempo no sería más.
(Apocalipsis 10:6)



Recién el Cuarto Ángel trae «PODER»
➢ Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera

resonaban diciendo: "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades." Este mensaje [del Cuarto Ángel] parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le
unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios
reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne
amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese
para escapar a su terrible condenación. {PE 260}

El Cuarto Ángel trae nuevamente el clamor de media noche. Ernie Knoll estaba todavía obligado al juramento
de Jesús de una mano. Pero el Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 quien representa el Juicio de los Vivos no está
sometido a este juramento y por eso trae el PODER de saber los tiempos al mensaje del tercer ángel…

➢ Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados
ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les
aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que
fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: "¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!" Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder
del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se
fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon
el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los
que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más
potente el pregón: "¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!“ {PE 238}



¡Despertad, ya viene la tormenta!

El que da testimonio
de estas cosas dice:
Ciertamente vengo
en breve. Amén; sí,
ven, Señor Jesús.

La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea
con todos vosotros.

Amén.


